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1. Presentación del curso

Fundación Atenea (España) y Proyecto Uno (Argentina) presentan esta
formación, dirigida a profesionales multidisciplinares en España y Argentina,
en materia de Salud Mental y Drogas.
Este curso con modalidad teleformación sigue las innovaciones planteadas
en los últimos años en las políticas de salud mental en Argentina y en
España, así como en las informaciones actualizadas en el DSM-V, aportando
también una reflexión crítica a la línea llevada a cabo en la patología dual.
El intercambio de experiencias entre Argentina y España ofrecerá al
alumnado una visión global, ofreciendo herramientas para la implementación
y manejo de estrategias de intervención adecuadas.

2. Participantes
Dirigido a profesionales de diferentes disciplinas del Tercer Sector de Acción
Social de España y Argentina enfocados/as al trabajo con personas
drogodependientes, con disposición a:

x

Compartir e intercambiar experiencias propias a través de los foros,
así como de los temas propuestos.

x

Leer detenidamente el material al que se da acceso.

x

Invertir tiempo en desarrollar y entregar en tiempo y forma
actividades individuales que permitan comprobar la evolución del
aprendizaje.

x

Posibilidad de buena conexión a internet.

3. Programa
Título:
Curso Hispano – Argentino de Salud Mental y Drogas

Objetivo General:
Formar a profesionales del Tercer Sector de Acción Social en materia de Salud
Mental y Drogas en conocimientos aplicables en el ámbito de intervención
profesional, aportando conceptos y experiencias desde la mirada de dos
organizaciones sociales que trabajan en España y Argentina.

Moldalidad:
Teleformación.

Duración:
300 horas

Fechas:
Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2017

Lugar:
http://campus.ateneagrupogid.org

Contenidos:
Módulo 1. Principales conceptos en drogas.
Módulo 2. Marco jurídico y aspectos legales en salud mental y drogas.
Módulo 3. Principales conceptos en salud mental.
Módulo 4. Salud mental y drogodependencias.
Módulo 5. Reflexión crítica a la patología dual y etnopsiquatría.
Módulo 6: Intervención social en el tercer sector.

4. Metodología
Esta formación con modalidad teleformación se desarrollará desde la plataforma
de Fundación Atenea, siendo los/as profesionales de Fundación Atenea (España)
y Proyecto Uno (Argentina) quienes tutoricen y dinamicen la formación.

Se podrá acceder a la plataforma en las fechas marcadas.
Cada alumno/a podrá seguir su propio ritmo de aprendizaje, accediendo al
módulo siguiente una vez completado satisfactoriamente el test de
autoevaluación, así como entregada la actividad de aprendizaje requerida.

Cada módulo contará con información teórica en formato digital no descargable
que será la base para el estudio y se acompañará de recursos complementarios
que facilitarán el aprendizaje de los conceptos más importantes de cada módulo.

5. Evaluación
Se realizará una evaluación continua, de manera que se pueda identificar el
progreso y la evolución del alumnado, a través de los test de autoevaluación,
las actividades de aprendizaje desarrolladas y la participación en foros.
La implicación y participación activa del alumnado será clave para la obtención
del certificado de aptitud.
Fundación Atenea y Proyecto Uno expedirán un diploma acreditativo a todas a
aquellas personas que superen adecuadamente las diferentes pruebas
mencionadas anteriormente.
A los/as participantes que finalicen la acción formativa si evaluación positiva se
les entregará un certificado de asistencia.

6. Matrícula y pago
Para realizar la matrícula en esta formación será necesario realizar el pago
enviando el comprobante de pago, nombre, apellidos, titulación universtaria, ciudad
y país de residencia a ateneaformacion@fundacionatenea.org

Desde España a través de:

Importe: 150€
Cuenta:
TRIODOS BANK ES89 1491 0001 2720 2710 6828
Referencia: NombreApellidos_ID006

Más información:
En España: Fundación Atenea
Irene González
Teléfono:+34 692 99 70 47
e-mail: ateneaformacion@fundacionatenea.org
En Argentina: Proyecto U.N.O.
Sebastián Rodríguez
http://www.proyectouno.org.ar
Teléfono: (54-2320) 492800

